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¿es Hulk la misma
persona que Bruce
Banner?
Para este último reto del
año vamos a volver a un
tema bastante friki,
sacado del libro “Los
Superhéroes y la
Filosofía”, y más
concretamente del
articulo de Kevin
Kinghorn, que empieza
así: imagine que es usted
un juez en San Francisco y
preside un juicio penal.
En fecha reciente, la
ciudad tuvo un sobresalto
que la paralizó. Una fuerza
asombrosa había
arrasado el centro de la
ciudad, dañando coches,
tranvías, líneas eléctricas y
varios edificios. El
acusado en ese juicio es

Bruce Banner, contra el
que se han presentado
numerosos cargos por
destrucción de la
propiedad. Cuando se le
pide que se declare
culpable o inocente, el
abogado de Bruce
Banner lo exculpa con
estas palabras: «Su
Señoría, la persona que
ha perpetrado esos actos
era una mole grande y
verdosa. Pero mi cliente,
como puede ver, es un
hombre pequeño y de
piel pálida. En resumen:
está claro que mi cliente
no es la misma persona
que la que perpetró esos
actos».
Por si no lo sabes, Bruce
Banner es la personalidad
secreta de Hulk (la Masa),
un científico que recibió
una gran radiación de

rayos gamma y a partir de
ese momento, cuando le
invade la cólera se
convierte en un ser
terriblemente fuerte y casi
indestructible. Todos los
Superhéroes tienen una
identidad real para su
vida normal y que
esconden detrás de sus
máscaras (bueno,
Superman es al contrario,
su autentica identidad es
Superman y su disfraz es
Clark Kent). En el caso de
Hulk, Banner no suele
recordar lo que ha hecho
como Hulk.
Esto genera bastantes
cuestiones filosóficas
acerca de la identidad y el
yo. Típicamente, los
filósofos marcan la
cuestión en el tema de la
«continuidad de la
identidad personal a lo

largo del tiempo». De
hecho, es la base de la
crítica de Hume al
concepto de “sustancia”
cartesiano, que no
tenemos una percepción
a tiempo completo de
nosotros mismos (por
ejemplo mientras
dormimos). En realidad
también podríamos hacer
las mismas preguntas
sobre Harry Potter cuando
se transforma en otro
mago o en un animal.
¿Qué es el yo?¿soy el
mismo aunque cambie?
¿quién soy yo?¿es Banner
la misma persona que
Hulk? Piensa sobre el
asunto y razona tu
respuesta
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